
 

Unidad 2. América desde una perspectiva social, cultural, económica y política 

Contenido: Democracia en América Latina  

 Orientaciones Esta es una guía con actividades para que construyas tu propio aprendizaje. Haz 

paso a paso lo solicitado, utiliza el glosario del final de la guía y si tienes dudas pregunta a tu 

docente. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y 

desarrollar lo solicitado en el cuaderno. 

El término democracia proviene del griego clásico. Se compone de dos palabras: demos, que 

significa pueblo; y cratos, poder o gobierno. Democracia significa gobierno del pueblo, surgió en 

los siglos IV y V a.de C. en Grecia. Uno de los propósitos de los gobiernos democráticos es tener un 

sistema efectivo en la acción política, en que participan los diversos sectores de la sociedad. En 

algunos países del continente, el proceso de democratización es incipiente y frágil. Aún necesita 

muchos aprendizajes, concertación entre grupos antagónicos y respeto estricto a las reglas del 

juego democrático. Pero América Latina también tiene ejemplos claros en donde las tendencias 

democráticas han triunfado. Uno de ellos es el de Costa Rica que, después de la guerra civil en 

1948, abolió el Ejército y creó un cuerpo civil de seguridad pública. Además inició un proceso 

ininterrumpido de alternabilidad democrática en el poder y elevó los niveles de seguridad social 

de la población. El líder de este proceso fue José Figueres Ferrer. En el proceso democrático son 

claves las elecciones. Es en las votaciones cuando la ciudadanía elige de acuerdo con sus 

preferencias políticas e ideológicas a quienes, además de buscar una solución adecuada a los 

problemas, serán los responsables de tomar la mayoría de las decisiones determinantes para el 

país. El sufragio es secreto. 

 

 

Características de los gobiernos democráticos:  

1. La posibilidad real de que más de un grupo político alterne en el poder periódicamente.  

2. La existencia de una asamblea, congreso o parlamento que tenga la facultad real de oponerse al 

Poder Ejecutivo.  

3. Sufragio efectivo universal para la designación de los puestos políticos más importantes de la 

nación. 

 4. Pluralismo ideológico y libertad de expresión.  

5. Todas las personas tienen derecho a formar parte del gobierno de su país, directamente o a 

través de representantes libremente elegidos.  

6. La voluntad del pueblo debe ser la base de la autoridad del gobierno; la cual debe expresarse a 

través de elecciones periódicas y legítimas basadas en el sufragio universal mediante voto secreto 

y libre.  

 



Estrategias de los gobiernos democráticos: La libertad y la dignidad humana son indivisibles. De ahí 

se desprende que las políticas estén dirigidas a ampliar las libertades y fomentar la democracia y 

los derechos humanos de las personas. A finales de los años ochenta, América Latina dio un 

cambio decisivo por establecer regímenes constitucionales, con instituciones democráticas y 

participativas. Los nuevos sistemas democráticos se asentaron y arraigaron en la sociedad, se 

celebraron elecciones libres, la economía de muchos de ellos mejoró perceptiblemente y como 

consecuencia, aumentó el bienestar de los ciudadanos, aunque prevaleció el reto de superar la 

pobreza de muchos. 

Actividad 1 . 

Analiza tu entorno. • Elabora una tabla en la que presentes las características de un gobierno 

democrático y compáralo con la realidad que vive El Salvador.  https://youtu.be/v59s0tyx95I 
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Actividad 2: A continuación se presenta una lista de características de la democracia. Elige tres que 

consideres que deben ser fortalecidas en El Salvador y trata de explicar por qué.  

• Respeto por los derechos humanos consagrados por la Organización de las Naciones Unidas.  

• Libertad individual y de asociación.  

• Presencia de múltiples partidos políticos.  

• Sufragio universal, libre y secreto.  

• Respeto al funcionamiento de los tres poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

 • Bienestar social para los más pobres, que nivele de manera digna las desigualdades en 

educación, salud, vivienda, alimentación, empleos y otros.  

• Alternancia en el poder.  

 Libertad de prensa y opinión.  

 Igualdad ante la ley.  

• Limitación del poder de los gobernantes.  

• Apego al Estado de derecho consagrado en una Constitución de República.  

• Mayores y mejores espacios de participación ciudadana. 

https://youtu.be/v59s0tyx95I


NOTA. Recuerde que estamos en periodo de evaluación trimestral  por lo tanto las actividades 

siempre enviarlas al correo sgspineda640@gmail.com 


